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Opinión

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano

Reformar al PRI es muy necesario
El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz
Ortiz estuvo en la capital nayarita en
su paso por varias entidades del país
para hacer saber a la militancia priista
de su aspiración a dirigir el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
por lo que busca ocupar la dirigencia
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de dicho partido político.
El señor Ruiz Ortiz ofreció una
conferencia de prensa en conocido y
céntrico hotel de Tepic para comentar
sobre sus aspiraciones y el porqué
de su pretensión para dirigir el otrora
partido aplanadora.
De entrada dijo Ulises Ruiz que
ya conocía Nayarit por haber sido
delegado del PRI en los municipios
de Rosamorada y Tecuala y además,
señaló que comenzó su carrera
política en su tierra natal Oaxaca en
donde nació en un pequeño municipio
perteneciente a una región indígena;
afirmó que ha ocupado cargos desde
una diputación local, hasta llegar a
la gubernatura de su estado natal
pasando por cargos como diputado
federal y senador y haber sido delegado
en varias partes del país.
El exgobernador oaxaqueño dijo que si
bien es preocupante que su partido esté
en el tercer lugar de las preferencias
electorales, esto no es cosa del otro
mundo porque anteriormente ya que
su asociación política ha ocupado
este lugar del que ha resurgido y
ahora no será la excepción, de ahí
que una de sus primeras propuestas
es la democratización al interior del
PRI y que el dedazo deje de ser la
tónica dentro del mismo.
Respecto a las candidaturas externas
dijo no estar de acuerdo, cosa
que señaló cuando se quitaron los
candados dentro de su partido para
que llegara a la candidatura priista
para la Presidencia de la República
un cuadro no priista, cosa que como
está visto, le perjudicó seriamente
a su partido político debido a la
cerrazón de Enrique Peña Nieto y su
grupo que jamás hicieron caso de las
voces dentro del PRI que señalaban
que esto no era viable bajo ninguna
circunstancia. De ahí que ahora en
adelante se busca que sean puros
cuadro priistas quienes compitan
como candidatos a los cargos de
elección popular, pues según el mismo
Ulises Ruiz, desde luego que existen
buenos elementos en el PRI entre
las nuevas generaciones de priistas
y, obviamente, que e tendrán que
buscar elementos de ambos sexos
que demuestren buena capacidad

política, así como de convencimiento,
carismáticos y leales al partido para
volver a levantar a su institución
política atendiendo desde luego a
sus bases y militancia volviendo a
sus estatutos originales que dieron
origen al PRI, a su estructura básica,
a su postura demócrata-social que
tanto caracterizó al PRI en el pasado
y que tantos adeptos llegó a tener.
Reconoció el señor Ruiz Ortiz que
tanto el ahora expresidente como su
equipo dañaron enormemente al PRI
debido a tantos escándalos públicos
tan notorios por los que fue señalada la
pasada administración de Peña Nieto,
como el ruido que hizo al saberse de
cómo adquirió la llamada Casa Blanca,
los señalamientos documentados
de las malas administraciones
de los gobernadores que tanto
presumía el mismo Peña Nieto a
nivel nacional como César y Javier
Duarte, gobernadores de Chihuahua
y Veracruz, respectivamente, así
como Roberto Borge, exgobernador
de Quintana Roo; de cómo se llegó a
palomear candidatos para ocupar las
plurinominales en donde predominaron
los compadrazgos, amiguismos
y desde luego el nepotismo que
tanto ha dañado al PRI por colocar
a personas que no tienen nada de
políticos sino única y exclusivamente
por ser allegados al dedo mayor. De
ahí que por eso en caso de llegar
a ocupar la presidencia del CEN
priista, lo primero que hará Ulises
Ruiz será democratizar al partido
para acabar con esas malas artes del
dedazo, porque las pruebas saltan a
la vista del daño que han hecho al
partido dando puestos a gente que
se aprovechó en forma personal
dañando gravemente al PRI.
Ulises Ruiz afirma que una de sus
principales propuestas en caso de
llegar a dirigir el CEN del PRI, será
que se abra la consulta a las bases
para que la militancia sea la que
decida respecto a las candidaturas,
teniendo que pasar los aspirantes
por una elección y selección interna
en donde se les abrirá el paso a
los cuadros jóvenes del PRI que ya
deben de tener su oportunidad para
comenzar a despuntar dentro del PRI
porque los viejos cuadros ya están
muy quemados y vistos.
Ulises Ruiz señaló también que pronto
se llevará a cabo una asamblea
nacional en donde se promoverán los
cambios estructurales y necesarios
para la reforma del PRI.
Sea pues. Vale.
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LA CREME

Por Norma Cardoso

Los Nuevos partidos políticos en Nayarit
Como parte de los trabajos que
se llevan a cabo dentro de la
Asociación de Periodistas por
( A P E N AY ) , q u e p r e s i d e J o s é
Vicente Ruelas Gutiérrez, los
integrantes de dicha organización,
nos reunimos con el Consejero
Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit, Celso
Va l d e r r a m a D e l g a d o , p a r a
conocer sobre las asociaciones
civiles que pronto pasarán a ser
partidos políticos.
Fueron cinco las asociaciones
civiles que, inicialmente,
presentaron documentación
para constituirse como partidos
políticos locales, sin embargo,
solo dos fueron las que lograron
reunir los requisitos que la
normativa indica.
Esas dos A.C, se tratan de
“Levántate para Nayarit”, que todo
mundo sabe que es de Agueda
Galicia, la Secretaria General del
SUTSEM, sin embargo, quien la
representa legalmente es Diego
Cristóbal Calderón, pues sabe
que una organización sindical
no puede o mejor dicho no debe
de formar un partido político, así
que mejor que sea otro quien
la represente.
La Asociación Civil “Visión y
Valores en acción” (VIVA), su
representante es Daniel Paul
Yáñez, una persona que fue
Pastor de una Congregación,
pero que decidió dejarla para
poder participar en política.
Daniel Yáñez, se le vio mucho
en la campaña política del doctor
Miguel Àngel Navarro Quintero,
para, posteriormente, dejar a ese
personaje y hacer su proyecto
político.
El Consejero presidente del
Instituto Estatal Electoral, Dr.
C e l s o Va l d e r r a m a D e l g a d o ,
mencionó que la Ley Electoral
del Estado de Nayarit obliga
a que al año siguiente de la
elección a gobernador reciban las
solicitudes de estas asociaciones.
De las cinco solicitudes que se
presentaron que fueron ’Levántate
para Nayarit’; Visión y Valores
en acción’; Joven, el partido de
la gente"; "Nayarit en lucha" y
"Nayarit requiere". La Asociación
Civil "Nayarit requiere", no
subsanó documentación que se
le requirió; "Nayarit en lucha"

se desistió en continuar en el
proceso; "Joven, el partido de la
gente", no acreditó los requisitos
desde un principio, al verificarse
su documentación.
Después de haber llevado a cabo
sus asambleas "Levántate para
Nayarit" y "Visión y Valores en
acción", estas dos asociaciones
fueron cumpliendo con los
requisitos que la ley les marca y
al final debieron acreditar como
mínimo 2,125 afiliaciones que
es el 0.26 por ciento del padrón
electoral, con el cual se llevó a
cabo la elección en el año 2017.
De lo anterior, lo que llama la
atención es que a “Levántate
para Nayarit” con mucho esfuerzo
logró reunir las afiliaciones
requeridas, obteniendo un poco
más de la cantidad mínima,
mientras que “VIVA”, logró más
de cuatro mil afiliaciones, las
cuales se están validando.
Sobre el procedimiento actual, las
dos asociaciones, Valderrrama
Delgado dijo: "acaban de entregar
su solicitud ya de registro como
partido político local, que es
uno más de los requisitos que
se señalan. Se están analizando
los documentos que ambas
asociaciones presentaron para
verificar que, efectivamente,
cumplan con todos los preceptos
establecidos en la ley, y de ser
así, por determinación de un
acuerdo del Pleno del Consejo
local se les acreditará como
partidos políticos locales y se
les entregará su constancia,
tal como se hizo con el partido
local, ahora, "Nueva Alianza".
Ellos perdieron su registro ante
Instituto Nacional Electoral,
como partido político nacional,
sin embargo, la Ley señala
que si a nivel local obtuvieron
como mínimo el 3 por ciento
en el proceso local ordinario
o extraordinario esto es el del
2017, ellos obtuvieron el 3.24
por ciento de la votación total,
por ello, se les entregó en el
mes de diciembre su acreditación
como partido político local".
Se espera que sea en el mes de
marzo, cuando se entregue la
constancia de partido político a
las asociaciones que determine
el Pleno del Consejo local
electoral.
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PROCESO DE AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN DOS ASALTOS EN PLENO CENTRO
NO SIRVE, SE IMPUGNARÁ: ULISES RUIZ
EN MENOS DE MEDIA HORA

*El padrón real de militantes prisitas, se tendrá cuando se realice la elección *Y eso que Julio Cesar Betancourt, secretario de
para elegir al nuevo dirigente nacional del partido, en el PRI, tienen cabida seguridad pública del municipio, asegura que desde
hace casi 19 meses no se registra un solo incidente de
hasta los traidores y corruptos, mientras que no se les compruebe nada
Por: Mario Luna
El ex gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz,
en su segunda ocasión que
visita Nayarit, manifiesta
abiertamente su interés de
ser el próximo dirigente
nacional del PRI, por ello, en
estas dos ocasiones que ha
estado promocionándose en
la entidad, se ha reunido con
los críticos de este partido,
a quienes los priistas están
llamando los “resentidos o
renegados”.
Subrayó que el método para
la elección de quien será el
nuevo líder priista en el país,
será por consulta a la base,
pero que ahora se están
poniendo de acuerdo sobre
las reglas de la consulta,
por lo que ellos, los de la
corriente democrática y crítica
al interior del PRI, están
exigiendo que el día de la
elección se levante el padrón
con quienes voten y que sea
el INE, quien conduzca el
proceso para evitar que haya
dados cargados.
Dijo que se recorrerá todo
el país y que las exigencias
de los priistas de todos los
estados de la república es lo
mismo que él está diciendo,
abrir los procesos, que las
candidaturas las decidan por
elecciones directas, que los
cargos de dirigencia también
se vayan a consulta, por lo que
creyéndose el Mesías, dijo que
acabará con todas aquellas
prácticas de corrupción que
tienen sumido en la derrota a
su partido el Revolucionario
Institucional.
Dijo que se rescatará todo lo
mejor del partido, donde tendrá
que ser un partido acorde
con las exigencias del siglo
XXI y como está cambiando
la sociedad mexicana, por lo
que para que ya no se queden
con las candidaturas ni sean
parte de un botín mercenario,
se está proponiendo que
estas sean otorgadas por el
método de elección abierta,
por lo que se tendrá que
modificar los estatutos.
En cuanto a la campaña de

robo en el centro de la ciudad y que cuando mucho se
tienen registraros solo dos, ¿ se hace o da protección?

afiliación y reafiliación del
PRI, dijo que es toda una
vacilada, que es totalmente
irregular y que por lo tanto
no servirá de nada, por ello,
dijo- que estarán presentando
una impugnación porque no
están de acuerdo con ese
refrendo porque solo es para
aquellos que tienen dinero,
por lo que de esto ya tiene
conocimiento el Secretario
de Organización del CEN
del PRI, por lo que en el
transcurso de hoy martes,
se estará presentando dicha
impugnación, para continuar
con la propuesta de que
este padrón de afiliados sea
cuando se realice la elección
del nuevo dirigente nacional
del partido, donde todos los
priistas estarán votando.
Ulises Ruiz Ortiz, dijo que
este procedimiento ya se hizo
cuando Madrazo y Beatriz
fueron dirigentes nacionales
y ahí se levantó el padrón
militante, por ello dijo que
pese a que presenten la
impugnación, el proceso
de afiliación y reafiliación
seguirá, aunque será muy
inconsistente, ya que ya pasó
un proceso presidencial,
y no sabemos quiénes se
quedaron en el partido, por
lo que tendría que ser borrón
y cuenta nueva.
En Nayarit, dijo que los
priistas le están exigiendo
que los procesos sean
abiertos que sea por consulta
las designaciones de
candidaturas, las de dirigentes
de partido de igual manera, por
ello en la Asamblea Nacional

que tendrá que llevarse por
septiembre a Octubre, todos
estos cambios se vendrán en
cascada.
Mencionaba que su partido
se refundaría, por lo que al
preguntarle sobre si con los
mismos hombres que lo han
traicionado, que han cometido
corruptelas, el aspirante a ser
el próximo dirigente nacional
del tricolor, Ulises Ruiz Ortiz,
dijo que es engañoso pensar
que para una refundación se
requieran de caras nuevas,
pero que la militancia es libre
de decidir, y que quien quiera
que se apunte, por lo pronto
hasta los traidores tienen
cabida en esta refundación.

Por: Mario Luna
Este lunes, en menos de
media hora, exactamente
a mediodía en pleno centro
de la ciudad, se registraron
dos asaltos a mano armada,
llevándose un botín de cerca
de los 500 mil pesos, los dos
casos , fueron dos personas
del sexo masculino y en moto.
El primero de ellos, fue en
la avenida Allende casi al
llegar al cruce de la avenida
México, cuando una mujer
empleada de la tienda Terra,
de su bolso le arrebataron
poco más de los 90 mil pesos,
los cuales iba a depositar al
banco, después de haber
consumado su fechoría, los
hampones se dieron a la fuga,
sin que autoridad alguna se
percatara de ellos, dejando
a la mujer en medio de una
crisis nerviosa, la cual fue
atendida por elementos de
Protección Civil municipal.
Los policías tanto de la
investigadora, como de la
municipal, como siempre
llegando tarde y sin saber
quehacer, por lo que optaron
por retirarse del lugar.
Luego en menos de 10

minutos, y a escasos
metros de este mismo
lugar, por la calle Zapata
casi llegando a la avenida
México, específicamente
donde está el portón de
Telégrafos de México, a uno
de sus trabajadores que
transportaba en una mochila
cerca de los 400 mil pesos,
y que iba en una moto, dos
hampones también en una
moto, al darle alcance le
jalaron su mochila, pero
como esta la traía pegada
a su cuerpo, lo tiraron al
suelo, por lo que la gente
que ahí se encontraba en
un puesto de tostadas, en
otro de frutas, así como
empleados de otros locales
comerciales y peatones que
pasaban en esos momentos
por el lugar, pensaban que
se trataba de un pleito.
Mayúscula sorpresa se
llevaron cuando se dieron
que era un asalto, porque
uno de los bandidos al ver
que no podían quitarle la
mochila, saco entre sus ropas
una pistola apuntándole no
solo al empleado sino a los
curiosos, por lo que el otro
hampón que no se bajó de
la motocicleta en cuanto se
subió su compañero salió
quemando llanta para agarrar
la avenida México y dando
vuelta por la Allende, también
los policías brillaron por su
ausencia, porque después
de casi una hora hicieron
su graciosa aparición, por lo
que estos bandidos se les
fueron a disfrutar ese dinero.
Cabe destacar que estos
comerciantes, nos dijeron
que a diario les roban, por
lo que estos señalamientos,
distan mucho de lo que dice
el Secretario de Seguridad
Pública Municipal, Julio
César Betancourt, quien
asegura que desde hace
casi 19 meses, no se ha
registrado un solo hecho
delictivo en el centro de la
ciudad, vaya ceguera la de
este funcionario, que va más
allá de su ineptitud.
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ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
AUMENTO EN NAYARIT: JIMÉNEZ ALDACO

Informa Congreso
sobre 73 auditorías
a los tres poderes
•Se aplicarán por primera vez a la Secretaría de Educación, la
Fiscalía General del Estado, el Fondo de Seguridad Pública, Fondo
de Turismo y UT de Bahía de Banderas

*Exigen mayores esfuerzos en aplicación de
la alerta de género
Por: Mario Luna
La diputada perredista, Erika
Leticia Jiménez Aldaco, en
conferencia de prensa en sala
de comisiones del Congreso
del Estado, dio a conocer el
grave problema que sigue
incrementándose de violencia
contra las mujeres, al grado que
en Nayarit, las declaratorias de
alerta de violencia de género
contra las mujeres aumenta
en 7 de los 20 municipios que
conforman nuestra entidad.
Entre los municipios nayaritas
que cuentan con declaratoria
de alerta de género están,
Acaponeta, Bahía de Banderas,
El Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala,
Tepic y Santiago Ixcuintla, y
que el número de total de
atenciones que se realizaron,
son 8 mil 137, de las cuales, mil
548, fueron de violencia física,
777 de violencia sexual, 5 mil
385 de violencia psicológica,
298 violencia económica y 129
abandono; por su grado de lesión,
5 mil 713 fueron severas, 2 mil
320 moderadas y 104 leves.
El municipio más violento contra
las mujeres es Tepic, con 2 mil
29 casos, Ixtlán del Río con mil
495, Acaponeta con mil 202,
Compostela mil 65, Tuxpan mil
21, Bahía de Banderas 738,
Santiago Ixcuintla 363 y Tecuala
con 224.
Ante esta situación, la diputada,
Erika Leticia Jiménez Aldaco,
anunció que se estarán realizando
una serie de talleres con valor
curricular por todo lo largo y ancho
del estado, dirigido a diferentes
instituciones municipales y
estatales, por lo que a partir de
hoy martes se iniciará con los
municipios de Santiago Ixcuintla
y Tuxpan, el viernes próximo
en Rosamorada y Ruiz, para
proseguir con los municipios
serranos del Nayar y La Yesca.
De acuerdo a las cifras presentadas
por quien es la integrante de la
comisión legislativa de equidad,

igualdad y género y familia, dijo
que se trabaja en coordinación
con la Secretaría de Salud de la
entidad, específicamente con el
programa de violencia y familia,
por lo que para antes del 8 de
marzo antes de que se conmemore
el Día Internacional de la Mujer,
se pretende haber recorrido todos
los municipios con la capacitación
correspondiente sobre esta
materia específicamente a
funcionarios públicos municipales,
ya se ha iniciado con Bahía de
Banderas, Santa María del Oro,
los entes convocados son DIF
municipales, Seguridad Pública,
donde se tenga el C-4, que se
tiene solo en cuatro regiones
del estado, también estarán
participando, el Instituto Municipal
de las mujeres.
Refirió que del 2016 al 2017,
las cifras de violencia contra
las mujeres se incrementó de
26 a 57 feminicidios, por ello,
se aplicó la alerta de género
en la entidad en el 2017, en
2018, solo en dos estados se
disminuyó esta violencia pero
en otros se incrementó como
es el caso de Nayarit.
Refirió que de acuerdo al
Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, solo de enero
a junio del 2017, en el país se
registraron 9 mil 143 asesinatos
de mujeres en 17 estados de la
República.
La mayoría de estas mujeres
asesinadas tenían una edad
entre los 20 a los 39 años, es
por ello que la aprobación del
decreto de Alerta de Violencia de
Género contra las mujeres, fue
para establecer los mecanismos
de defensa, erradicación
y tipificación del delito, sin
embargo estos asesinatos
continúan registrándose, aún
en las entidades donde existe la
alerta de género ya emitida, solo
de enero a noviembre del 2018,
se contabilizaron 760 carpetas
por feminicidios.

Tepic, 11 de febrero de
2019.- Se revisará a fondo
la información financiera,
patrimonial, programática y
presupuestal del gobierno
estatal en su conjunto
correspondiente al ejercicio
fiscal 2018. A los poderes
Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, a los municipios y
a los organismos autónomos

descentralizados de
carácter estatal y municipal
se aplicarán 73 auditorías:
27 de gestión financiera,
26 de obra pública y 20 de
evaluación del desempeño.
La Auditoría Superior del
Estado presentó el Programa
Anual de Auditorías 2019
ante la Comisión de
Hacienda, Cuenta Pública y

Presupuesto de la Trigésima
Segunda Legislatura, en el
que se precisa que se hará
por primera vez la revisión
en la aplicación de recursos
al Fondo de Seguridad
Pública, Fondo de Turismo,
la Universidad Tecnológica
de Bahía de Banderas y la
Fiscalía General del Estado,
además de la Secretaría de
Educación, en atención a
un exhorto del Senado de
la República.
Se informó que a los
ayuntamientos
de
Acaponeta, Xalisco,
Ahuacatlán, Amatlán de
Cañas, La Yesca y San
Pedro Lagunillas no se
aplicarán auditorías, en
virtud de que han reportado
observaciones irrelevantes;
sin embargo, en obra pública
sí serán auditados.
De acuerdo con los
procedimientos previstos en
la ley, la Auditoría Superior
del Estado ejecutará cada
una de las auditorías bajo los
principios de posterioridad,
anualidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad
y confiabilidad.
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SIAPA gestiona más de 50
obras con una inversión
cercana a los 150 mdp
-Actualmente existen 10 obras en proceso y más de 50 se están gestionando,
destacando 3 plantas de tratamiento
-El año pasado SIAPA realizó más 30 obras entre redes de agua potable,
drenaje, sustituciones y rehabilitaciones de pozos; y cárcamos de bombeo,
donde se invirtieron alrededor de 40 mdp

Con obra teatral, Ayuntamiento
de Tepic genera conciencia para
erradicar la violencia intrafamiliar
-“Es importante dar el mensaje de cero tolerancia
contra la violencia”, dijo la síndica municipal
-El DIF Tepic cuenta equipo interdisciplinario para
atender a las víctimas de violencia
Tepic, Nayarit.- Con la obra
de teatro, “Una Historia
Cualquiera”, dirigida a
jóvenes en etapa de noviazgo,
integrantes del Sistema para
Prevenir, Atender y Erradicar
la Violencia contra la Mujer
del XLI Ayuntamiento de
Tepic crean conciencia para
resaltar la importancia de Cero
Tolerancia Contra la Violencia
en todos los estratos sociales
del municipio.
La síndica municipal, Raquel
Mota Rodríguez, acompañada
por la presidenta del DIF Tepic,
Rosa Irene Nájar, recordó
que se instaló el Sistema
Municipal para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “, como una
acción afirmativa que se viene
generando desde el seno del
mismo, del cual soy integrante;
hoy trajimos la obra de teatro,
“Una Historia Cualquiera”,
que va dirigida a las y los
estudiantes de la Unidad
Académica de Derecho, la cual
trata el tema de la violencia
en el noviazgo”.
El problema de la violencia
familiar debe ser un tema
de educación; “por eso la
llevaremos, no sólo a la UAN,
sino que seguiremos tocando
puertas en otras instituciones
para que desde el interior
de éstas se vaya generando
conciencia y una cultura
de no violencia”, agregó la
gobernante.

La síndica Mota Rodríguez dijo
que compartir con la juventud
estudiantil de Derecho el tema
de violencia intrafamiliar,
tiene qué ver con el hecho de
que desde aquí se analizan
y generan las leyes “que
deben de ser preventivas y
con acciones como éstas,
queremos que quien sufra
de algún tipo de violencia,
denuncie, que no calle porque
la violencia se da en muchos
ámbitos sociales”.
Por su parte, la presidenta del
DIF Tepic, Rosa Irene Nájar,
también integrante de este
Sistema contra la violencia
en el municipio, se mostró
preocupada por los altos
índices delictivos que se han
registrado por este tema, sin
importar el nivel académico
o estrato social.
“Este problema lo vivimos
desde hace muchos años, casi
por herencias culturales que
nos han dejado. El problema
principal es que los hombres
se sintieron con el poder de
controlar todo en la familia;
ahora con esta nueva cultura
que estamos intentando
comunicar a los jóvenes y
a las familias, les decimos
que acudan a las instancias
donde estamos atendiendo
estos problemas.
En el DIF tenemos todo un
equipo interdisciplinario que
ataca este problema social”,
concluyó la señora Rosa Irene.

Te p i c ,
Nayarit.El
Ayuntamiento de Tepic que
preside Javier Castellón
Fonseca, continúa trabajando
arduamente para llevar
los servicios de primera
necesidad con calidad y
eficacia a los hogares de las
familias capitalinas, aseguró
Joaquín Jara Bravo, director
de Planeación de obras del
Sistema de Agua Potable
(SIAPA)Tepic.
Señaló que es importante que
la ciudadanía esté enterada
de las obras que realiza el
organismo operador para
mejorar el funcionamiento
de sus servicios
S I A PA Te p i c c u e n t a
actualmente con 62 pozos
en la zona urbana, expresó,
siendo los acuaféricos norte
y sur los más importantes,
que constan entre ambos de
10 pozos, con una extracción
constante, así como los
pozos armadillo 1 y 2, que
abastecen la zona de La
Cantera y que tienen más de
12 años de vida por lo que
ya necesitan ser sustituidos
o rehabilitados; este es el
total de pozos encargados
de llevar agua potable a las
más de 350 colonias de la
ciudad.
“Las redes de agua potable
y alcantarillado sanitario son
muy antiguas, por lo mismo
estamos en el programa federal

del Fondo 3 de agua y drenaje,
además de rehabilitación de
pozos y sustitución de los
mismos, donde se abarca la
infraestructura de todo Tepic.
En el 2018 se realizaron
más de 30 obras entre redes
de agua potable, drenaje,
sustituciones, rehabilitaciones
de pozos y cárcamos de
bombeo, donde se invirtieron
alrededor de 40 millones de
pesos”, informó Joaquín Jara.
En este sentido, el director
de Planeación de obras de
SIAPA Tepic, dio a conocer
que actualmente están
10 obras en proceso y se
están gestionando 50 obras
más, donde se invertirán
alrededor de 140 millones
de pesos, destacando tres
plantas de tratamiento; estos
trabajos serán realizados en
equipo con la federación y el
estado, CONAGUA y CEA
respectivamente, para generar

así más infraestructura en
agua potable y alcantarillado.
Asimismo, Joaquín Jara Bravo,
destacó que “afortunadamente
en Tepic hay suficiente agua,
ya que los mantos acuíferos
son abundantes, porque no
perforamos a más de 200
metros de profundidad como
en otros estados que tienen
que perforar a más de 700
metros y tienen que llevarla
a grandes distancias”.
“Se está trabajando en
la sectorización para una
buena distribución del agua;
debemos generar más tanques
de almacenamiento y así las
bombas de los pozos no
trabajarán las 24 horas todos
los días, disminuyendo con
ello sustancialmente las fallas
mecánicas que afectan el
servicio”, detalló.
Por último, el funcionario
hizo un atento llamado a
la ciudadanía a cuidar el
agua, administrarla y no
desperdiciarla, ya que “si
bien el agua es un derecho,
extraerla, entubarla y llevarla a
los hogares con calidad para su
uso tiene un costo alto, sobre
todo en la operación, como
ejemplo: sólo en electricidad
cada pozo genera un consumo
de energía por 150 mil pesos
y en nuestra ciudad hay 62
de ellos; además, sumemos
la cultura del no pago, que
agrava más la funcionalidad
del organismo operador”.
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Será Angélica Suárez representante
de Ahuacatlán en certamen RFN2019

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES
Angélica Neybet Suárez
Ibarra, de 20 años, será la
representante del municipio
de Ahuacatlán en el certamen
de la Reina de la Feria de
Nayarit 2019. Así lo resolvió
la dirección municipal de
turismo; esto es considerando
perfiles, tiempos, situaciones
y condiciones.
La titular de este departamento,
Violeta Elías, viajó ayer
mismo a la capital nayarita
para acompañar a Angélica
a solicitar su registro.
Ahí se les informó de las
actividades que deberán
realizar las candidatas en los
días subsecuentes, previo

al certamen final que se
realizará el domingo 03 de
marzo.
Violeta aseguró que Angélica
cuenta ya desde este momento
con el apoyo del gobierno
municipal para su mejor
preparación y que de esa
manera pueda hacer un buen
papel durante el certamen.
La primera actividad será
este viernes 15 de febrero
en ese “pueblo fantasma”
que se sitúa en zona rural
de Ixtlán, conocido como
“La Pupa”, lugar donde se
efectuará la sesión de fotos
con la presencia también de
todas las candidatas que
representan a los municipios
del estado.

Después vendrán otras
actividades para finalmente
concentrarse en un conocido
hotel de la ciudad de Tepic,
del 25 de febrero al 01 de
marzo y así afinar todos los
detalles para la gran final del
domingo 03 de marzo.
La representante de este
municipio, cabe explicar
cursa el cuarto semestre
de la carrera de Contaduría
en la Unidad Académica de
Ahuacatlán. Es de tez blanca,
ojos café oscuro y expresión
fluida.

Mantiene Ahuacatlán primeros lugares en cloración de agua

AHUACATLÁN//FRANCISCO
J. NIEVES
Ahuacatlán es uno de los
municipios que ha venido
ocupando los primeros lugares en
calidad y cloración del agua según
se desprende de las gráficas
que emiten las autoridades de
salud y la Comisión Nacional
del Agua.
Este municipio prácticamente
ha mantenido sus niveles al
100 por ciento en eficiencia, lo
que a su vez certifica la calidad
del agua que se consume en
esta demarcación y permite en
consecuencia la prevención
de enfermedades infecciosas
o gastrointestinales.
Durante el pasado mes de
noviembre de hecho ocupó

el primer lugar,
junto con los
municipios
de Bahía de
Banderas,
Xalisco e Ixtlán
del Río con un
nivel de cloración
que llegó al 100
por ciento cada
cual.
Esos niveles
b a j a r o n
ligeramente en diciembre cuando
registró un 97 por ciento, tres
puntos menos que Bahía de
Banderas, Jala y Xalisco.
En relación a esto mismo, los
portavoces de la presidencia
municipal reiteraron que en
el municipio de Ahuacatlán

se mantienen los niveles de
cloración “tal como lo marca la
norma de seguridad e higiene
en las distintas fuentes de
abastecimiento con las que
cuenta el Organismo Operado
de Agua Potable y Alcantarillado
–OOAPA-.
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¡Increíble!, ¿Verdad?
Francisco Javier Nieves Aguilar

Juan Valenzuela Loera, de 19
años, acababa de salir de un
baile cuando escuchó una serie
de disparos que no sabía de
donde provenían. Momentos
después se sintió herido; varias
personas lo auxiliaron y lo
trasladaron rápidamente al
hospital más cercano.
La herida era de una bala
calibre 22 que le pegó justo
en la frente. El reporte médico
dice que la bala siguió una
trayectoria caprichosa… le
pegó en el hueso y luego se
desvió hasta la sien izquierda
donde registró su salida. Por
fortuna el jovencito hoy vive
para contarlo.
¿Increíble verdad?... Pero en
efecto: El proyectil le pegó en la
frente, le salió por la sien y él se
recupera sin ningún problema.
Juan puede decir que después
de este accidente volvió a nacer,
ya que la bala que le dio justo
en la frente no le causó graves
problemas. De manera milagrosa
continúa vivo. Y para fortuna
de su familia solo permanece
en reposo y saldrá del hospital
rápidamente.
Casos como estos son raros.
Pocos escapan ante una situación
así; y cuando nos damos cuenta
que alguien estuvo al borde de la
muerte y salió ileso no dejamos
de sorprendernos.
Buena suerte dicen muchos;
pero otros se preguntan: ¿Será
la suerte quien define nuestro
destino?; ¿Será la casualidad

quién gobierna nuestro futuro?;
¿Realmente unos se salvan
solo por buena suerte?
Probablemente usted no ha
enfrentado una situación tan
crítica; pero, ¿De cuántas
situaciones difíciles ha salido
bien librado?
No es posible si contemplamos
hacia el pasado que todo haya
sido buena suerte. Estamos
vivos con un propósito. Dios
ha guardado nuestra vida de
muchos peligros y algunas
veces nos ha arrebatado de
la misma muerte, aunque no
veamos su misericordia detrás
de la aparente buena suerte,
él ha estado presente en todo
momento, su protección y
cuidado son los responsables
de que aún estemos vivos.
Cada día que vivimos es una
nueva oportunidad que Dios nos
brinda; y cuando escapamos
del peligro no es debido a
nuestra astucia. Dios extiende
su mano para librarnos y nos
recuerda constantemente que
su amor es inmenso y que él
quiere ayudarnos a enderezar
nuestro camino…
… Por lo tanto no desaproveche
hoy la oportunidad porque
mañana podría ser demasiado
tarde. Arregle sus cuentas con
él, no deje pasar el tiempo,
ríndale su vida y entréguele
su corazón. Él le ha librado de
muchas y espera que aproveche
las oportunidades, rectifique su
camino y arregle su vida.
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Zona sur se alista para concurso
estatal de oratoria “Juan Escutia”

ZONA SUR//FRANCISCO
J. NIEVES
Un derroche de talento fue
el que se vivió durante el
Trigésimo Concurso de Oratoria
“Juan Escutia” en la zona sur,
en su etapa municipal, pues
todos los competidores hicieron
gala de sus habilidades en el
manejo de la palabra buscando
un boleto para la fase estatal.
Tanto en Ahuacatlán, como
en Ixtlán del Río y en Jala los
eventos fueron sancionados por
las autoridades municipales,
en conjunto con el sector
educativo; esto es con miras
al Concurso estatal que se
efectuará el próximo viernes 22
de febrero en el patio central
del Congreso del Estado.
Los niños y adolescentes que
participaron prepararon temas
de gran importancia para la
sociedad y la niñez en nuestra
actualidad, como fueron: “El
México que desean los niños”,
“La obesidad infantil”, “El amor
y la confianza en la familia”,
“Los valores en la niñez”, “El
interés superior del menor, y
“Juan Escutia, ejemplo de la
niñez en Nayarit”.
Los resultados de las distintas
categorías se plasman a
continuación:
En Ahuacatlán el concurso
fue en la Plan de Ayala y los
ganadores fueron:

A.- Jaidien Damián Salazar
Espinosa.|
B.- Axel Martín Ledesma.
C.- Denise Guadalupe Ibarra.
D.- David López Venegas.
E.- Sofía Teresa Arciniega
Becerra.
En Ixtlán el concurso se efectuó
en el Polideportivo, en el
auditorio de la Prepa y en la
biblioteca María Inés Teresa
Arias y los ganadores de los
primeros lugares fueron:
A.- Andrés Jaime Gómez.
B.- Agustín Martínez Montañés.
C.- Cristal Yaneth Rodríguez
Herrera.
D.- Magali Yamileth Ramírez
Márquez.
E.- José Alexander Corona
Salazar.
F.- Karla Judith Navarro Aguirre.
G.- Ma. Guadalupe Rodríguez
Enríquez.
En Jala los concursantes se
concentraron en el auditorio
municipal y así quedaron:
A.- José Mateo Ramos Santana.
B.- Fredy Alejandro Rivas
Gómez.
C.- María Victoria Tapia
Hernández.
D.- Wendy Eilem Valdez
Velasco.
E.- Nadia Abigail Sánchez
Andrade.
F.- Aldair Cambero Rodríguez.
G.- María Fernanda Castañeda
Cibrián.
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Llega unidad móvil del IFT a Ixtlán
IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES
El Instituto Federal de
Telecomunicaciones instaló una
unidad móvil a un costado del
templo parroquial de Santiago
Apóstol; esto es con la finalidad
de que los niños y adolescentes
conozcan una forma mucho más
atractiva del tipo y calidad de
los contenidos que se consumen
en radio y televisión, formando
audiencias más exigentes,
comunicadores más efectivos y
ciudadanos más participativos,
en un nuevo entorno más
novedoso.
En la recepción estuvo presente
el secretario del Ayuntamiento,
Marcio Valdez, así como la
directora municipal de educación
Dolly González.
La Unidad Móvil IFT estará
en Ixtlán hasta el próximo
sábado y ahí se impartirán
talleres dirigidos a alumnos
de primaria y secundaria –de

lunes a viernes- y
el sábado estará
abierto
para
cualquier persona.
A través de
estos talleres
se expondrán
experiencias
lúdicas y prácticas
para que conozcan
los derechos que
tienen como usuarios de
servicios de telecomunicaciones
y participen en la elaboración
de contenidos audiovisuales.
Cabe destacar que esta
herramienta recorrerá el país
durante tres años, está equipada
con un estudio de televisión,
una cabina de r adio y una
sala audiovisual con capacidad
para 20 personas; además,
que está diseñada para dar
acceso a quienes tengan alguna
discapacidad motriz o sensorial.
En ese mismo sentido, los
alumnos conocerán los diversos
géneros que se
transmiten en la
radio y la televisión,
como radionovelas,
noticiarios,
programas de
revista, concursos
musicales
y
deportes; así
como las tareas
que desempeñan

un locutor, un microfonista, el
camarógrafo, un conductor y
el staff de producción en los
medios de comunicación.
Conocerán también la forma
en que son clasificados los
programas televisivos; los
aptos para niños y adultos,
identificar una marca, las
audiencias, un slogan, así
como participar como guionistas
y conductores generando una
pieza audiovisual.
Esta unidad está ubicada al final
del malecón de la isla, ahí estarán
dando atención a niños y público
en general, que se interese por
conocer las herramientas de
las telecomunicaciones.
En ese sentido, Ixtlán fue
uno de los cuatro municipios
afortunados de Nayarit que
tuvo esta distinción de contar
con esta unidad móvil del IFT,
pues a partir de la próxima
semana se trasladará al estado
de Jalisco.

Eloteros de Jala, campeones de beisbol
JALA//FRANCISCO J.
NIEVES
“Los felicito, nos sentimos
orgullosos de que representen
a nuestro pueblo Mágico de
Jala; nos interesa mucho
que lleven el nombre no
solamente en la playera, sino
en el Corazón de cada uno
de ustedes. Gracias Eloteros
por darnos la satisfacción de
este campeonato. Ustedes
representan un ejemplo para
los niños y jóvenes, que
son la fuerza y entereza de
nuestros deportistas”.
Ese fue el posteo de Facebook
que publicó el presidente
municipal Carlos Carrillo
Rodríguez una vez que los
Eloteros se impusieron 20
carreras a 4, a los piratas
de Ahuacatlán, en el quinto
juego de la serie regional de

Ahuacatlán.
La cancha de El
Llanito resultó
insuficiente, dado
la expectativa de
este juego, ya que
el equipo local se
resistió a irse a
un sexto partido y
coronarse campeón
en este torneo.
Un juego de
grandes emociones fue
el que presenciaron los
aficionados de distintos
destinos que acudieron al
inmueble deportivo para dar
testimonio de la gran calidad
de juego que sostuvieron las
dos novenas que lucharon de
principio a fin buscando el
ganar juego de campeonato.
El equipo campeón, agradeció
el apoyo del trigésimo octavo

Ayuntamiento, ya que desde
el principio del torneo siempre
se les apoyó en la medida
de las posibilidades para sus
traslados y sus implementos
deportivos.
Este es el ejemplo del deporte
en Jala y que refuerza su
identidad turística como
“Pueblo Mágico”; y sin duda
será una motivación para los
niños y jóvenes, que practican
otras disciplinas deportivas.
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Entre varios asuntos más, dijo.

UNA SERIE DE QUEJAS PRESENTAN
LOS LUCHADORES SOCIALES AL
GOBIERNO DEL ESTADO: FUGIO ORTIZ

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic. -El diputado local Jorge
Armando Ortiz Rodríguez,
manifestó en entrevista, que
el día de ayer acompañó a
un numeroso contingente de
personas, así como a diversos
líderes sociales, entre ellos al
licenciado José Luis Sánchez
González, su hija la diputada
local Marisol Sánchez Navarro
del Partido del Trabajo, al
Luchador Social Roberto Bello
Antonio, quienes marchamos
a la vista del pueblo para
hacerles saber a las autoridades
gubernamentales nuestras
inquietudes y quejas que la
ciudadanía nos presenta.
Y agregó al decir, El Movimiento
de Luchadores Sociales de
Nayarit, encabezado por el
licenciado José Luis Sánchez
González, el licenciado Benjamín
Sandoval Cedano, así como
Salvador Castañeda O’Connor,
cientos de personas y un
servidor, marchamos desde
el puente del Río Mololoa
ha Palacio de Gobierno, en
donde fuimos atendidos por el
Secretario General de Gobierno,
Antonio Serrano Guzmán, para
denunciar algunos asuntos que
nos parece que están mal en
el estado de Nayarit.
“Estamos protestando por los
altos cobros que hace la CFE
por el consumo de energía
eléctrica, siguen abusando
con esta acción que lastima
la economía de los nayaritas,
entre otro planteamientos que

hicimos allí, como es el tema de
las geotérmicas y la empresa
Monsanto, así como la cartera
vencida de los campesinos,
y demás asuntos que hace
falta se regulen en bien de los
nayaritas, como también los
abusos de los transportistas
en los municipios, en la zona
rural de Tepic y la falta de agua
potable en algunas colonias de
la capital del estado”.
Señalando el legislador petista
que, en este encuentro con el
Secretario General de Gobierno,
logramos una buena respuesta,
donde hubo el compromiso de
que la Comisión Técnica del
Transporte que él preside no
se vuelvan a autorizar más
incrementos en este servicio y
recordarles a los concesionarios,
que en Tepic solamente se
autorizó un peso, pero en el
resto del estado han estado
cobrando lo que les place y eso
no está bien, porque para los
municipios no se ha autorizado
nada.
Para finalizar, Fugio Ortiz, dijo,
que el Secretario General de
Gobierno, Antonio Serrano
Guzmán, se comprometió con
los ahí presentes a no autorizar
nuevos aumentos a la tarifa del
transporte público en la capital
del estado y en el resto de la
entidad en tanto no se haga
la nueva Ley de Movilidad,
es por ello que nos retiramos
confiados en que las autoridades
gubernamentales habrán de
cumplirle a los nayaritas en
sus demandas más sentidas.
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Al brindarles diversos apoyos.

REFRENDA SU FIRME COMPROMISO
AL SERVIR A SUS REPRESENTADOS
EL DIPUTADO ADAHÁN CASAS RIVAS

Por: Martín García
Bañuelos.
Tepic. -El diputado local,
Adahán Casas Rivas,
manifestó en entrevista,
que los cuatro municipios
que comprenden el Distrito
XIII (Jala, La Yesca, San
Pedro Lagunillas y Santa
María del Oro), que él
representa en H. Congreso
del Estado al interior
de la XXXII Legislatura
Local, dijo, que no deja de
visitarlos para conocer de
viva voz sus necesidades
y asuntos que les aquejan.
Agregando al decir, que
los jóvenes de todos esos
municipios se le acercan
con mucha confianza
para solicitarle diversos
apoyos consistentes en
material deportivo, ya que
en esos lugares el futbol,
beisbol y otras actividades
deportivas las practican a
diario como medidas de
salud y prevención contra el
consumo de las drogas y el
alcohol, “es por eso que con
mucho gusto les brindo mi
ayuda con material deportivo
para que se alejen de esos
malos vicios”, dijo.

Asimismo, señaló, que en
varios municipios los Rellenos
Sanitarios se encuentran
a su máxima capacidad,
como el de aquí de Tepic
que ya no le cabe tanta
basura, urge que el Gobierno
del Estado apoye con su
granito de arena para que
los gobiernos municipales
cuenten a la brevedad con
un lugar seguro para tirar la
basura, y vaya que existen
varios que no cuentan con
un sitio apto para ello.
Por último, expuso el
legislador priista, que

los habitantes de esos
cuatro municipios le han
pedido cosas que él no
puede realizar, pero dijo,
que mediante gestiones
ante los tres ordenes de
gobierno, buscará la manera
de hacerles llegar sus quejas
y necesidades tanto de
obras y acciones diversas
que los pueblos requieran,
“eso fue un compromiso
que asumí desde el primer
día que llegué a este lugar
para representarlos y hoy
refrendo mi compromiso de
servirles”.

LUCHADORES SOCIALES DE NAYARIT RECONOCE AL GOBIERNO DE NAYARIT POR PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO
Estamos aplaudiendo al Gobernador esa iniciativa, Roberto Bello.
Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Este lunes al mediodía
llegó la marcha de los Luchadores Sociales
de Nayarit a Palacio de Gobierno en
donde continuaron las consignas entre
otras, contra Monsanto para que no haya
semillas transgénicas en el estado; de la
Comisión Federal de Electricidad para
que Nayarit tenga tarifa preferencial y
que se vigilen la actividad de las mineras,
informó su líder estatal Roberto Bello.
A Luchadores Sociales de Nayarit
los convocó el licenciado José Luis
Sánchez González en unidad con otras
organizaciones en donde participó
el diputado Jorge Armando “Fugio"
Ortiz Rodríguez, la diputada Marisol
Sánchez, el Partido Comunista y otras
organizaciones sociales, “Cada quien

traía una bandera, las peticiones son
simples, la salida de la empresa de
Monsanto de Nayarit, ya que tiene granos
transgénicos, lejos de hacer bien a la
salud, por el contrario es un veneno mortal
para el pueblo de nayarit. El otro es que
salgan las geotérmicas que también
están contaminando al estado, asímismo
que Comisión Federal de Electricidad
de un beneficio al estado de Nayarit,
y estamos pidiendo la tarifa especial,
entre otros temas a la cartera vencida
y mayor apoyo al campo. Entre esas
peticiones tambien hay compañeros de
Jala que exigen el pago de sus tierras”,
afirmó Roberto Bello.
Reconoció el entrevistado la vocación
del Secretario General para privilegiar
el diálogo, también a Antonio Echevarría

García, Gobernador de Nayarit,
“Como siempre la amabilidad
de nuestro amigo el licenciado
Antonio Serrano abriéndonos la
puerta y brindarnos esa confianza
para exponer nuestros temas. El
pueblo manifestó el día de hoy,
llegando a algunos acuerdos, se
habló en el tema de Comision
Federal de Electricidad de tener
una mesa de diálogo con ingenieros
de comision federal, personal
de Profeco y el mismo Secretario de
Gobierno. Hay unos temas que también
se están dando donde nos comentan que
el Gobernador del estado preocupado
por la salud de los nayaritas estan
negado a el uso al cambio del suelo, a
nuevas geotérmicas, asímismo al suelo
utilizado por empresas mineras ahorita
se esta negando el permiso. Estamos

aplaudiendo al Gobernador esa iniciativa
que tiene porque principalmente lo que
comentan, para que quieren un estado
con economía, si el pueblo de Nayarit
se va a enfermar y pueden perder la
vida, entonces tenemos unas respuestas
favorables por parte del Secretario de
Gobierno y les estaremos informando
que sucede de acuerdo a estos", reafirma
el Luchador Social Roberto Bello.
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Inicia Gloria Núñez obra de
adoqunamiento en calle Allende

* Con la participación conjunta del gobierno municipal y ciudadanos
se logra avanzar en el desarrollo del municipio, afirmó la alcaldesa

Compostela, Nayarit. 11 de febrero
de 2019. Por Antonio Siordia
(Donkey)--Una de las prioridades
de la administración municipal,
es mejorar las vialidades del
municipio de Compostela y así
lo demostró la Alcaldesa Gloria
Núñez al poner en marcha la
mañana de este lunes, la obra
de adoquinamiento en la calle
Allende de esta Ciudad, cuya
vialidad beneficiará a 20 mil
habitantes.
Acompañada de Regidores,
funcionarios públicos y colonos,
la Edil dejó claro el compromiso
de su administración de continuar
realizando obras de calidad que
respondan a las necesidades
ciudadanas, las cuales sean
supervisadas no solamente
por el gobierno municipal sino
también por los beneficiarios de

las obras.
En este evento de arranque,
se informó que la mencionada
obra contempla la instalación
de adoquín en la calle Allende,
en el tramo restante al sur de
esta vialidad que conduce del

malecón al tramo pavimentado
que inicia en las arterias 24 de
febrero y calle Leal, conectando
con el punto de Los tabachines
con lo cual se modernizan vías
importantes del centro de esta
ciudad.
Ante los habitantes de las colonias
aledañas a la obra, Gloria Núñez,
afirmó que la administración
que encabeza camina en orden
y con rumbo, remarcando
que los recursos públicos se
invierten en el municipio y en
su gente; comprometiéndose a
atender las necesidades de los
compostelenses para continuar
con la rehabilitación de vialidades
en el municipio, y convocando a
los ciudadanos a que supervisen
toda obra que se ejecute, que sean
contralores para que aseguran
que las obras que desarrolla el
municipio sean de calidad.

TRANSFORMAN IMAGEN
URBANA DE LA PEÑITA
El mandatario estatal, Antonio
Echevarría, junto con los
secretarios de Obras Públicas,
de Turismo y de Planeación,
así como la directora de la
Comisión Estatal del Agua y
la alcaldesa de Compostela,
Gloria Núñez, supervisó
las obras de mejoramiento
de imagen urbana en la
avenida Emiliano Zapata,
así como el empedrado
ahogado en concreto de
la calle Cuitláhuac, en La
Peñita de Jaltemba, en las
que se invierten más e 20
millones de pesos.
En esta nueva avenida,
que representa el bulevar
de acceso a La Peñita de
Jaltemba, la Secretaría de
Obras Públicas del estado
sustituyó las redes de agua

potable, drenaje y electricidad,
todas de manera subterránea,
construyó nuevas banquetas
y colocó nuevo adoquín y
mobiliario urbano.
Al término de este recorrido,
el gobernador Antonio
Echevarría entregó 124
escrituras y 40 avisos
de traslado sobre bienes
inmuebles en favor de igual
número de familias que
habitan en las colonias Islitas,
Emiliano Zapata, Paraíso
Escondido y Las Cabras, de
la La Peñita de Jaltemba,
así como en La Lomita, en
el ejido El Monteón, con
un subsidio otorgado por
el Instituto Promotor de la
Vivienda (IPROVINAY) para
la escrituración de 744 mil
pesos.

Invierte SEPEN más de 500 mil pesos en capacitación de docentes y figuras educativas
Tepic, Nayarit; 11 de febrero
de 2019.- Culminó la Jornada
de Fortalecimiento Académico,
realizado de noviembre de 2018
a febrero de 2019, la cual fue
impartida a 218 figuras educativas
de los Servicios de Educación
del Estado de Nayarit, por parte
de la Universidad Autónoma de
Nayarit, con una duración de 64
horas y una inversión mayor a
los 525 mil pesos.
El principal objetivo de esta
capacitación es fortalecer
académicamente a docentes,
directivos y equipos de supervisión
de educación básica, además

de aportar conocimiento en el
desarrollo de competencias
docentes y de asesorías.
La meta del convenio entre los
SEPEN y la máxima casa de
estudios fue asesorar en temas
de Lenguaje y Comunicación,
Pensamiento Matemático
(indicadores del PLANEA),
Liderazgo Pedagógico del
Director, Diseño Curricular y
Educación Socioemocional.
El Director de los SEPEN,
Francisco Contreras, se dijo
agradecido con la UAN y su
aportación a la educación,
fortaleciendo a la plantilla de

docentes, pues es a través de
esta capacitación que permitirá
a Nayarit escalar peldaños en
la educación a nivel nacional,
obtener mejores resultados y
conseguir primeros lugares.
También felicitó a los participantes
y pidió que no se cansen de
dedicar su tiempo en beneficio
de su profesión y la enseñanza
del estado.
Como resultado del taller,
se obtuvieron diagnósticos
reales, construcción de diseños
contextualizados, prácticas
educativas auténticas con
edificaciones inéditas propias

del estado y a futuro se espera
que el aprendizaje sea situado
en cada uno de las aulas.
También se hizo un refrendo
con 78 beneficiados en el
diplomado competencia lectora,
estrategias para la enseñanza
educativa de las matemáticas,
con el Tecnológico de Monterrey
y 15 profesores de educación
socioemocional van directo
al diplomado con esta misma
institución, el cual busca fortalecer
lo aprendido en el taller impartido
y dar seguimiento a las prácticas
para mayor profundidad del
conocimiento.
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OBRAS QUE DURAN TODA UNA VIDA
En la colonia las Brisas Inaugura Heriberto López Rojas, la calle pavimentada
de concreto hidráulico, con lámparas led, guarniciones, banquetas, e
introducción de línea de drenaje sanitario y tomas de agua potable.

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

OBRAS DE CALIDAD
PARA TECUALA
Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal.
El pasado viernes 8 de
febrero el Presidente
Municipal Heriberto López
Roja y su distinguida esposa
Marta Emma Mier Sornia,
acompañados por los
regidores Ramon Madera,
David García Sillas, Sabina
Cristina Jiménez Nataly Díaz
y otros más, con ellos el
secretario de gobierno el
ingeniero Pedro Lizárraga,
la directora del Dif Geraldine

el expresidente municipal
doctor Andrés Bogarin
Serrano, inauguraron la
obra de pavimento hidráulico
y obras complementarias
en calle I. Allende. Entre
Guanajuato y Guadalajara,
Colonia Centro.
Nuestro primer edil señalo
“EN ESTE GOBIERNO NO
ACEPTAMOS OBRAS MAL
REALIZADAS”, así como
también dio gracias a los
vecinos beneficiados que
mostraron su inconformidad

El presidente municipal
Heriberto López Rojas,
su distinguida esposa
Ciudadana Marta Emma
Mier Sornia, acompañados
los regidores, Nataly Diaz,
Sabina Cristina Jiménez,
David García Sillas, abogado
Misael Ceja Domínguez,
Christian Salvador Burgara
Huerta, Ignacio Medina, y
otros más, junto con ellos
el secretario de gobierno
Ingeniero Pedro Lizárraga,
además Víctor Flores de
Coplademun, la tesorera
Xóchitl Inda, Filomeno

Cazares de contraloría,
Ramon Acuña del Relleno
Sanitario, Francisco “Chicua”
Gurrola deporte municipal,
profesor Santos Inda, y
presidente del comisariado

ejidal de Tecuala Arturo
Cervantes Orozco, quienes
acudieron a la colonia las
brisas para inaugurar la
construcción del pavimento
con concreto hidráulico de
las calles Prolongación
Guadalajara entre calle
Abasolo y playa azul.
Con una inversión de
$2,210,992.00 del Programa
H A B I TAT y r a m o 3 3 ,
beneficiando a más de 15
hogares.
El alcalde expreso su alegría
con los colonos beneficiados,
y a la vez reconoció las
necesidades que se tienen
en esta zona de las brisas,
el cual aseguro buscar traer
más obras para el municipio.

EDIL HERIBERTO LÓPEZ COMPROMETIDO A
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Rodríguez, el licenciado
Víctor Flores de Coplademun,
Eduardo Cedano director de
obras públicas, el profesor
Santos Inda, Edgar Barraza de
Oromapas, y MAS directores
del H. XXXVII Ayuntamiento de
Tecuala, invitados especiales

por la mala obra que se
había realizado, en el cual
se tomaron las medidas
correspondientes para que la
empresa encargada hiciera la
reconstrucción y se apegara
al catálogo mostrado en la
licitación.

Genteypoder/
Tecuala/por: Pedro
Bernal.
El pasado Jueves 7
de Febrero del 2019,
se realizó una reunión
sobre la solución de
la alerta de género en
Tecuala, contando con la
presencia de la primera
dama Marta Emma
Mier Sornia y diferentes
directores del H. XXXVII
Ayuntamiento de Tecuala.
Dicha reunión se llevó a
cabo por Julieta García
Sánchez, Directora
General de Política y
Desarrollo Social; Raúl
Andrés Méndez Lugo, Director
de Programas Sociales y
Ricardo Tirado, Jefe del

Departamento de Planeación
de la Secretaría de Desarrollo
Social, donde presentaron
la estrategia de NAYARIT
SEGURO del tema a tratar
del Gobierno de Nayarit.

La estrategia contempla 4
ejes: NAYARIT, al mando, en
redes, convive, futuro, la cual
está enfocada al combate
a la violencia familiar y de
género.
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INCANSABLE EL TRABAJO DIARIO REALIZADO POR
GRABIELA GUZMÁN, EN FAVOR DE SUS GOBERNADOS

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.
HUAJICORI. Esto comenta
la alcaldesa huajicorense en
su fuerte rutina de trabajo
incansable, “en el trabajo
no hay horarios y menos
con circunstancias tan
complejas como la pérdida
de familiares, apoyo con
alimentos, apoyos económicos
y ataúd, brindando siempre el
respaldo con lo que contamos
acompañando siempre a los
que lo necesitan” “El Equipo
de Protección Civil Municipal
d e Hua jico ri tra b aj a n d o
constante e incansablemente
cumpliendo con su labor
social y sumándome aún
más esfuerzo, dedicación y
compromiso con la sociedad”,
en otra situación especial y por

indicaciones de la alcaldesa
Gabriela Guzmán González
se realizo traslado del Hospital
de Huajicori a Rosamorada,
con embarazadas en labor
de parto en la Ambulancia
del Ayuntamiento, además
siempre presente para dar
el apoyo y auxilio a toda
la comunidad y por ultimo
cerrando esta edición nos
comentan que en el caso
de un joven de Valle Garzón,
que requería de traslado de
municipio de Acaponeta a
la ciudad de Tepic para una
atención médica especializada
inmediatamente se le dio,
gracias a la dirección de
Protección Civil Huajicori y a
la señora presidenta Grabiela
Guzmán dueña de un gran
corazón altruista, que siempre

BIANCA VIDAL REPRESENTANTE DE
HUAJICORI, EMBAJADORA AL CERTAMEN
REYNA DE LA FERIA NAYARIT 2019
está para servir a quien le
pida o le haga cualesquier
petición, y nunca dice que no!
trabajando de esa manera muy
cercana a su pueblo.

Genteypoder/Huajicori/
Por: Pedro Bernal.

Inscrita oficialmente nuestra
Embajadora en el certamen
#RFN2019 Bianca Vidal

Espinoza Pérez, originaria
de la comunidad de
Quiviquinta representando
Orgullosamente a nuestro
bello Municipio de Huajicori
Nayarit.

Santiago
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Director de Santiago: José María Castañeda

Amado Montero Jaime
nuevo presidente
del PRI en Santiago
Por José María
Castañeda
Con la presencia de ex
presidentes municipales como
fue el caso de Juan Jiménez
Segura, Raúl Mercado
Guerrero, de Fátima del Sol
Gómez Montero, los regidores
Guillermo Hernández Cabrera,
María Luisa Martínez, y de
Carlos Sánchez, además
de la ex diputada federal
Hilaria Domínguez Arvizu,
del presidente de la ARIC
Tabaquera Rodolfo Coronado
Montaño, de Chito Ornelas,
y del ex candidato al senado
de la republica Manuel el
Bora Narváez, el presidente
estatal del comité estatal del
revolucionario institucional
Enrique Díaz, le tomó
la protesta como nuevo
presidente del partido al ex
presidente Amado Montero
Jaime, y a quien fungirá
como delegado en Santiago
Fernando Soria.
Este evento comenzó
como estaba programado
el pasado viernes a las 5
de la tarde en las oficinas
del partido enclavadas en
Degollado e Hidalgo, y se
contó con la totalidad de
los cuadros políticos de la
zona serrana y de marismas
además de la zona centro
de Santiago, quienes se
mostraron satisfechos porque
haya sido Amado Montero
Jaime, quien lleve las riendas
del instituto político para
enfrentar la restructuración
y re filiación del partido a fin
de estar preparados para
enfrentar las elecciones
del 2021. Sobre el tema
sostuvimos una entrevista con
el ahora presidente del comité
municipal del PRI Amado
de Jesús Montero Jaime,
quien dijo. Me siento muy
conforme con la convocatoria
que se hizo, tuvimos un
buen resultado de parte de

nuestros cuadros políticos lo
mejor que nos está pasando
en estos momentos es que el
partido tendrá un buen repunte
porque las decisiones saldrán
colegiadas hemos logrado
crear unos buenos consensos
de todos los cuadros y porque
no decirlo con un ambiente de
camaradería para beneficio
de nuestro partido, y de toda
la militancia, insisto tuvimos
una buena presencia con
personajes muy importantes
para nuestro partido.
Y bueno se vivió un ambiente
de tranquilidad de armonía por
el gusto de reencontrarnos,
Tus primeras acciones ya
al frente del partido cuales
van a ser Amado, “lo primero
que haremos es buscar a
nuestra gente, pata irles
dando forma a nuestras
demarcaciones, buscar a los
amigos para decirles que aquí
estamos y darles las gracias
a todos por ese gran trabajo
que se ha hecho, Amado
Montero, añadió que no será
un presidente del partido de
oficina, considero dijo que en
estos momentos es necesario
salir a visitar a nuestros
cuadros para preguntarles de
las necesidades que existan
y buscar juntos la forma de
encontrarles solución voy a
estar en las oficinas claro pero
mi principal objetivo ahorita es
aplicar un trabajo de campo
que es donde mayormente
se requiere en
estos
momentos, sin descuidar
las relaciones que debemos
de tener con la dirigencia
estatal a fin de que estos se
encuentren enterados de las
necesidades que tenemos
actualmente y buscar la forma
de encontrarles solución, por
cierto entre los ex presidentes
que estuvieron presentes en
el acto tan importante para
los priistas estuvo también
Iris Montero Jaime.
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Piquetes de Alacrán
por inundaciones en
Santiago: Cruz Roja

José María Castañeda
Durante la contingencia
provocada por el huracán
Willa, y sus remanentes
que provocaron severas
inundaciones en los poblados
de Acaponeta, Ruiz, Tuxpan,
y Santiago, entrevistamos
al presidente del patronato
de la delegación Santiago
de Cruz Roja, Ing. Mario
Arturo Altamirano Contreras,
quien ampliamente hablo
de la catástrofe sufrida
principalmente en el poblado
coquero.
El que haya tronado –dijo- el
bordo primero y el malecón en
Tuxpan, no fue a consecuencia
de una mala obra, lo dijo con
conocimiento de causa soy
ingeniero civil, sino que el
desbordamiento del rio se
dio, porque sencillamente
fue muchísima agua la que
arrastro el rio San Pedro
y la fuerza de la corriente
fue socavando el bordo y el
mismo malecón, Ingeniero le
preguntamos como presidente
del patronato Cruz Roja de
Santiago, ya hay pérdidas
humanas que lamentar
“todavía no Chema, pero
seguro las habrá ya que
hay mucho alacrán que por
sobrevivencia buscan las
tierras altas, y es ahí donde

tendrá contacto con los
humanos y no hay mucho
suero antialacranico.
Por eso te digo Chema
lo más seguro es que si
haya pérdidas humanas que
lamentar, porque hay partes
en que la ayuda humanitaria
aun no llega hay mucha gente
sin comer, hay mucha gente sin
beber agua potable, y habrá
sin duda muchos picados
de alacrán que si no tiene
acceso a un suero y aun que
no quisiéramos que ocurrieran
pérdidas humanas la verdad
es que hay probabilidades de
muertes porque la catástrofe
fue la verdad extraordinaria
yo te lo digo con veracidad
jamás pensé que fuera a llegar
tanta agua, tan es así que el
rio Acaponeta presento una
avenida máxima de arriba
de 11 mil metros cúbicos
de agua por segundo, muy
arriba de toda la capacidad
que pudieran tener los ríos
entonces los daños tendrían
que ser catastróficos la verdad.
Ingeniero por la carretera hubo
muchos camioneros que
quedaron varados debido a
que el rio tapaba totalmente la
carretera, y uno de ellos por
medio de su teléfono celular
pedía ayuda, ya que lo fuerte
de la corriente arrastraba

un camión torton, y que no
podía retroceder en reversa
porque atrás de él, había
otros tres trailers, y no sabía
si había más atrás de ellos
“mira de alguna manera se
estuvieron haciendo algunos
señalamientos o bloqueos de
carretera si se le puede llamar
asi, para evitar eso, lo que
pasa es que muchas de las
veces la gente o a lo mejor los
camioneros ya habían pasado
y se encontraban parados
descansando o comiendo y
quisieron continuar su camión
o pensando quizá que no
venía tanta agua, y lo que
paso es que el agua llego de
una manera sorpresiva o sea
fue muchísima agua de golpe
esto se habla que fueron
trombas las que cayeron
en la sierra de Durango,
y eso provoco al final la
desgracia que aun vivimos
con casas derrumbadas desde
sus cimientos, con muebles
echados a perder en su
totalidad afortunadamente nos
encontramos con la solidaridad
de nuestro gobierno, con la
solidaridad de nuestra gente
incluso con algunos grupos
de nayaritas radicados en
los Estados Unidos, que han
estado enviando dinero a sus
familiares para que adquieran
despensas para que ellos
mismos las entreguen a la
gente mayormente necesitada
dijo el Yul Altamirano, como
es popularmente conocido el
presidente del patronato de
Cruz Roja de Santiago, Por
mi parte mi reconocimiento
al grupo Orgullosamente
Nayaritas
que preside
Fabio Castañeda Machain,
y Jessica Montes, quienes
han mandado dinero para
la compra de despensas,
Fuerza Nayarit.

